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La creación de sociedades aumenta un 21,27 % en el primer trimestre en Navarra

En el primer trimestre de 2014 se constituyeron en la Comunidad Foral 268 sociedades mercantiles, lo que representa un aumento
del 21,27 % en relación al mismo periodo del pasado año. Por lo que respecta a las declaraciones de concurso de acreedores, fueron
en el mismo periodo 29, un 3,57 % más en tasa interanual.
Estos son los datos que arroja la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores de España correspondiente al primer trimestre de
este año, que cifra en 27.441 el número de sociedades mercantiles constituidas, lo que representa un aumento del 6,23% con respecto
al mismo trimestre de 2013.
En una comparativa anual con datos acumulados, de abril de 2013 a marzo de 2014 se constituyeron 95.366 sociedades, un 7,77%
más que en el mismo periodo de un año antes, es decir, de abril 2012 a marzo de 2013, en el que se constituyeron 88.490.
Por Comunidades Autónomas, los mayores aumentos sobre el 1er trimestre de 2013 correspondieron a Ceuta y Melilla (63,89%), La
Rioja (32,43%), Navarra (21,27%), País Vasco (16,12%) y Canarias (14,04%), mientras que los únicos descensos fueron para
Castilla-La Mancha (-11,22%), Asturias (-8,61%), Aragón (-8,25%) y Castilla y León (-6,69%).
Extinciones y concursos
Las extinciones de sociedades durante el primer trimestre de 2014 alcanzaron las 9.011 operaciones, disminuyendo el 2,92% sobre el
primer trimestre de 2013. Por Comunidades Autónomas, los mayores incrementos se produjeron en Extremadura (95,93%), Navarra
(26,67%), Madrid (16,47%) y País Vasco (12,03%), mientras que los mayores descensos los ofrecieron Ceuta y Melilla (-54,55%),
Galicia (-33,43%) y Castilla?La Mancha (-21,35%).
Con relación a las operaciones de capitalización, las ampliaciones de capital realizadas durante el primer trimestre fueron 10.853,
con una disminución del 4,89% sobre el mismo periodo del año anterior. En términos de importe de capital aumentado, durante el
primer trimestre se desembolsaron 15.022 millones de euros, un 54,39% menos que en el mismo periodo de 2013.
El número sociedades en graves dificultades financieras que se vieron inmersas en concursos de acreedores durante el primer
trimestre fue de 1.957, lo que significa una disminución del 3,55% sobre el primer trimestre de 2013.
En una comparativa anual con datos acumulados, de abril de 2013 a marzo de 2014 se declararon en concurso 7.965 empresas, el
11,90% más que en el mismo periodo de un año antes, es decir, de abril 2012 a marzo de 2013, en el que se declararon 7.118.
Por Comunidades Autónomas, en el primer trimestre crecieron más los concursos en La Rioja (113,64%), seguida de Castilla? La
Mancha (87,50%) y Baleares (39,47%). Varias comunidades experimentan descensos en este trimestre, frente al mismo periodo del
ejercicio anterior, destacando Asturias (-56,36%), País Vasco (-23,70%), Cantabria (-17,65%), Castilla y León (-17.05%) y la
Comunidad Valenciana (-15,19).
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